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Amazona
AMAZONA SOY ATÍPICA. 
MIS HERMANAS SON BRUTALES,
AMAN LA GUERRA Y LA HÍPICA.
YO PREFIERO LOS FRUTALES. 

• Soy una guerrera, fuerte y valiente.

• Soy experta manejando  
el arco y las flechas. 

• Formo parte de las leyendas  
de la antigua Grecia. 
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Cuando era pequeña, no me gustaba que me prepa-
raran para ser guerrera. Me hacían correr desde mi 
casa hasta la montaña, trepar por los árboles, saltar des-
de las ramas, nadar en las aguas frías de los ríos. ¡Hacer 
trescientos abdominales cada día! Y luego, tensar el arco 
y lanzar flechas para intentar acertar en la diana. Y todo 
para matar al enemigo. Lo que menos me disgustaba era 
estar con los potros y con las yeguas porque siempre me 
han gustado los animales. Por eso no me importa que 
a las mujeres que montan a caballo las llamen amazonas. 
No obstante, lo que yo quería era ser discípula del dios  
Asclepio, el que cura a los enfermos. Así que aprendí a po-
ner vendas y a galopar hasta los campos de batalla para 
curar las heridas de mis amigas. Y aunque soy muy fuerte y 
muy valiente, no me gustan ni las guerras ni las gentes que 
ejercen la violencia sobre las demás personas.
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Cíclope
SI ME MIRO EN EL ESPEJO,
VOLCÁN VEO Y CON UN OJO. 
NO TENGO MUCHO GRACEJO, 
SOBRE TODO SI ME ENOJO. 

• Soy enorme, un gigante.

• Tengo un solo ojo en el centro de la frente.

• Le doy miedo a todo el mundo, pero al final  
resulta que casi todos me engañan.

• Y no me quiere nadie, lo cual es una gran  
desgracia.

• Nací en una isla del mar Mediterráneo y tuve como 
hermanos a los Titanes, que, preocupados porque 
podía ser más poderoso que ellos, me desterraron 
muy lejos, aunque, como ves, pude regresar  
y aquí me tienes.





Cuando era pequeño, me preguntaba por qué las per-
sonas y los animales necesitaban dos ojos si yo con uno 
solo tenía suficiente. Incluso más que suficiente, porque 
a veces veía cosas que habría preferido no ver. Un día, 
mientras cuidaba mi rebaño de cabras, llegué hasta la 
falda de una gran montaña que parecía un flan. Una de 
las cabras echó a correr y fui tras ella hasta la cima, que 
resultó ser un cráter: ¡un gran ojo del que salía humo y fue-
go! Miré a mi alrededor y vi que del mar salían islas que 
eran también como flanes. Flanes de los que salían humo y 
fuego. Ya lo has adivinado, ¿verdad? Claro. Esas montañas 
eran volcanes. Y tenían un solo ojo. ¡Como yo! Entonces me 
sentí muy orgulloso de mi aspecto. Ya no pensé que era un 
ser monstruoso como me habían hecho creer los demás 
seres de la tierra. Me sentí hermano de los volcanes. 
Y, como ellos, si me enfado no soy especialmente amable…
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¿Qué hacían?¿A qué jugaban? ¿Qué cosas les gustaban?

En estas páginas vas a encontrarte 
con Ogresas,Vampiros, Ninfas y Dragones de tu edad. 

Las palabras y las ilustraciones te van a llevar de viaje 
a lugares y a tiempos extraordinarios. 

¿Te animas a entrar en el poderoso 
mundo de la imaginación?

¿Quieres saber cómo eran tus favoritos cuando eran pequeños?     Seresfantásticos
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